
1945
1949

1956
1957

1980
1986

ELS PAISATGES DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

Castell de Riba-Roja de Túria
Carrer Cisterna, 28 - 46190 Riba-roja de Túria

Valencia

Inauguració: 
Divendres 20 de Febrer de 2015

Comisiarios: Carmen Blasco Sánchez, Francisco Juan Martínez Pérez
Profesores: Pilar de Insausti Machinandiarena, Carmen Blasco Sánchez, Francisco Juan Martínez Pérez, Matilde Alonso Salvador, Paloma Martín Velasco, Juan José Galá Vivas, Adolfo Vigil de Insausti



Bienvenida e inauguración de la exposición, en la Sala 
Noble.

Visita de la exposición de los trabajos de los alumnos:

• De 3º y 4º curso de la ETSAV, en la Sala de Caba-
llerizas, 1ª planta.

• De 5º curso y Máster de Arquitectura Avanzada, 
Paisaje Urbanismo y Diseño de la ETSAV, en la Sala 
Arqueológica Caballerizas, plta. baja.

• De 2º curso de la ETSAV en la Sala de la Bóveda, 
plta. baja.

Visita a la exposición “Els chiquets també dibuixen”. 
TRabajos realizados por los escolares de Ribarroja del 
Turia sobre su ciudad y el río, en la Sala de las antiguas 
Mazmorras.

Entrega de Diplomas a los escolares fi nalistas y premia-
dos, en la Sala de la Bóveda.

Finalización del acto y clausura de el “Árbol de los de-
seos”, en la plta. baja.

Ordenación de los terrenos ocupados por la antigua fábrica Pacadar 
Los alumnos han desarrollado un sector residencial en la antigua parcela de la fábrica articulando la solución con el tejido urbano de su 
entorno y con la posibilidad de abrirse a los espacios naturales existentes como límite sur.

Defi nición paisajística de diferentes entornos urbanos 
Los alumnos han desarrollado diferentes espacios libres de la población: plazas urbanas, barranco y espacios vinculados al río Turia. La 
complejidad de los diferentes enclaves y relaciones urbano-territoriales ponen de relieve el valor del paisaje como elemento de proyecto. 

Recomposición del borde sureste del núcleo urbano y renovación del sector vinculado al acceso por la CV-370 
Los alumnos han realizado dos proyectos. El primero, intenta resolver el borde sureste de la población aportando propuestas que dinamicen 
los barrios adyacentes y fomente las relaciones con su medio natural. El segundo, plantea opciones de mejora y renovación de un tejido en 
el que dominan las actividades industriales y terciarias.

Defi nición del frente sur de la población y del entorno natural
Los alumnos han aportado soluciones para completar el frente sur de la población, incluidos los terrenos abandonados por la empresa 
Pacadar. Los proyectos inciden en el futuro carácter residencial de la zona y en los valores paisajísticos de dicho borde urbano.

Propuestas de mejora del frente fl uvial del casco urbano de Ribarroja del Turia
Los alumnos han planteado soluciones de mejora en el ámbito del frente fl uvial del casco urbano incorporando los tres barrancos que se 
introducen en su tejido residencial y los márgenes del río Turia a su paso por la población. El trabajo se completa con la ordenación de 
pequeños sectores residenciales que articulan el frente. 

Infraestructura Verde urbana de Ribarroja y proyectos asociados 
Tras defi nir una Infraestructura Verde o Sistema de Espacios Libres urbano, los alumnos han desarrollado diferentes espacios libres que permi-
ten generar una supraestructura que facilite la movilidad sostenible, el incremento e interconexión de espacios libres y la mejora del espacio 
público urbano: bulevar y parque lineal en el antiguo eje ferroviario, barrancos y frente fl uvial del río Turia. La complejidad de los diferentes 
enclaves y relaciones urbano-territoriales ponen de relieve el valor del paisaje como elemento de proyecto y de planifi cación urbanística. 

Recomposición de los tejidos de baja densidad de Ribarroja del Turia
Los alumnos analizaron y propusieron mejoras en las urbanizaciones que se sitúan al Este del casco. Los proyectos tenían que completar las 
estructuras residenciales existentes, fomentar las relaciones directas con la población central y favorecer las relaciones con su frente fl uvial 
y su entorno territorial inmediato, sobre todo el Parque Natural del Turia.

Estudio de Paisaje del Término Municipal de Ribarroja del Turia 
Los alumnos realizaron un Estudio de Paisaje del término municipal. Los contenidos y funciones previstas para dicho documento en la legisla-
ción valenciana, permitieron analizar, diagnosticar y desarrollar propuestas a nivel territorial desde una perspectiva transversal en la que se 
funden aspectos medioambientales, agroforestales, urbanísticos, infraestructurales, culturales, paisajísticos y socioeconómicos.
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“CIUTAT Y RIU: ELS PAISATGES DE RIBA-ROJA DE TÚRIA”
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